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INTRODUCCION 

 

Las compensaciones forestales constituyen una parte importante en el desarrollo territorial, 

en especial al momento de realizar cualquier uso o aprovechamiento de los Recursos 

Naturales, las reforestaciones se establecen cuando se acepta un trámite en la Dirección 

Regional Alto Magdalena (DRAM) por cualquier Proyecto, Obra o Actividad (POA) donde se 

evidencie un aprovechamiento y se establecen con la finalidad de realizar un doble propósito 

los cuales son: la amortiguación, dado a que la cantidad de especies arbóreas a reforestar 

siempre es mayor de la que se autoriza a deforestar y la conservación, debido a que en la 

mayoría de los casos se solicita sembrar las especies forestales cerca de la ronda de una fuente 

hídrica, ambos propósitos surgen para que se pueda estabilizar y mejorar de manera equitativa 

el territorio y se genere un desarrollo sostenible del territorio. 

Para asegurar la conservación de las especies forestales utilizadas en la propuesta de los 

programas de compensación dentro de la jurisdicción alto magdalena, se debe tener en cuenta 

las zonas de vida presentes en los municipios que conforman la Dirección Regional Alto 

Magdalena (DRAM) los cuales son: Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, 

Nilo, Ricaurte y Tocaima, además de seleccionar cuáles son las especies que más se adaptan a 

las condiciones termodinámicas del suelo, su descripción taxonómica para saber por sus 

diferentes características donde puede ser el mejor lugar de siembra sin que presente 

inconveniente con los años y su resistencia ante las sequias. 

Este proyecto de grado sobre las especies arbóreas es un proyecto de recopilación el cual 

tiene como propósito servir de instrumento técnico para orientar a las partes interesadas en la 

reforestación, principalmente a los funcionarios de la Corporación Autónoma Regional de 

Cundinamarca (CAR), encargados del ordenamiento y desarrollo forestal de la DRAM, 

permitiéndoles realizar una adecuada selección de las especies vegetales aptas para la 

compensación en los municipios antes mencionados. 
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1. JUSTIFICACIÓN 

 

Los Objetivos del Desarrollo Sostenible (ODS) adoptados en la Asamblea General de la 

Organización de las Naciones Unidas en 2015, en su objetivo 15, denominado: “vida en la 

tierra, propende por proteger, restaurar y promover la utilización sostenible de los 

ecosistemas terrestres, gestionar de manera sostenible los bosques, combatir la 

desertificación, detener y revertir la degradación de la tierra, y frenar la pérdida de 

diversidad biológica. La biodiversidad, entendida como la variedad de vida presente en la 

tierra, relevante como recurso natural necesario para el desarrollo social y económico de 

cualquier región, pero es más importante aún la necesidad de su conservación a través del uso 

sustentable de los recursos que tienen un valor directo de tipo medicinal o agrícola y un valor 

indirecto a través de los servicios que nos prestan los ecosistemas. (Villafrades Torres, 2017). 

En la actualidad, los estudios sobre la identificación y caracterización de las especies 

arbóreas se han convertido de importancia para regular los impactos ambientales generados, 

debido a los servicios ambientales que proporciona el territorio y los beneficios como los 

nutrientes que le proporcionan al suelo. Por esta razón y para generar múltiples beneficios en 

los ecosistemas presentes en la Dirección Regional, surge la necesidad de conocer cuáles son 

las especies arbóreas que más se adaptan al territorio y por ello se crea una propuesta de las 

“especies vegetales aptas para los programas de compensación forestal en la región alto 

magdalena” que va dirigida a todas las partes interesadas de la Dirección Regional Alto 

Magdalena y que con ello tengan en cuenta cómo se pueden implementar las especies arbóreas 

en los diferentes municipios que conforman el Alto Magdalena como lo son: Tocaima, 

Jerusalén, Girardot, Nariño, Guataqui, Ricaurte, Nilo y Agua de Dios, para que de esta manera 

se pueda generar un uso equitativo del territorio sin que se presenten inconvenientes a futuro 

por el tamaño del árbol, su forma de crecimiento o el tamaño de la raíz.  
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo general 

 

Describir las especies arbóreas aptas para el ecosistema Bosque Seco Tropical (Bs-T), con 

el propósito de ser el soporte para las partes interesadas en el cumplimiento de los programas 

de compensación forestal. 

  

2.2. Objetivos específicos 

 

 Revisar bibliografía existente de las especies vegetales aptas para el ecosistema Bosque 

Seco Tropical (Bs-T). 

 Recolectar en campo como en documentos públicos información técnica correspondiente a 

las especies vegetales que se han venido recomendando dentro de las medidas de 

compensación. 

 Realizar la identificación de las especies arbóreas que mejor se adaptan a las condiciones 

biofísicas del Alto Magdalena. 

 Presentar una propuesta de fichas técnicas de las especies arbóreas, donde describan en 

forma detallada las condiciones taxonómicas de la especie, las zonas de vida a las que se 

adaptan y su descripción geográfica. 
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3. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

3.1. Descripción del problema 

 

En la DRAM se presentan diversos tipos de aprovechamientos de los recursos naturales, 

en especial la mayor afectación es al recurso flora, estas afectaciones se generan al realizar un 

cambio en el uso del suelo o al momento de ejercer un desarrollo para la sociedad en los 

diferentes municipios; Los permisos de aprovechamiento que otorga la Corporación 

Autónoma Regional de Cundinamarca en la Jurisdicción Alto Magdalena van acompañados 

con unas medidas de compensación o mitigación donde según sea el tipo de aprovechamiento 

así es la reforestación que se debe realizar. 

Para garantizar la sostenibilidad del territorio se debe realizar un uso equitativo de los 

Recursos Naturales Renovables e implementar las medidas de compensación adecuadas por su 

uso. La flora forma parte fundamental dentro de los recursos naturales y medidas de 

compensación, debido a que regula el ecosistema y el entorno donde se habita. La vegetación 

o especies arbóreas que se puede utilizar para reforestar se deben adaptar según las 

condiciones termodinámicas del suelo o depende de la zona de vida a las que se adecúe la 

especie. 

Teniendo en cuenta las diferentes problemáticas que se han venido presentando en la 

Dirección Regional Alto Magdalena (DRAM) por la cantidad de árboles en riesgo o la falta de 

información sobre las especies que se pueden aplicar a los municipios de Tocaima, Jerusalén, 

Agua de Dios, Girardot, Nilo, Nariño, Ricaurte y Guataqui como medida de compensación 

con énfasis forestal, lo que se busca es crear una propuesta donde se incluya las especies 

arbóreas que mejor se adapten a las zonas de vida y a las condiciones termodinámicas del 

territorio DRAM, realizando unas fichas acorde con la descripción de la especie, distribución 

geográfica, su descripción taxonómica, las zonas de vida a las que se adapta y las 

características de las especies para usos en medida de compensación. 
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3.2. Estado actual del problema 

 

Los recursos naturales son aquellos que nos proporciona el territorio por regeneración 

natural, esto quiere decir que surgen sin la intervención de los seres humanos. Son 

indispensables para subsistir, pero si se utiliza a una velocidad mayor a la de su reproducción 

natural, como sucede en la actualidad, se pueden agotar. 

En la DRAM se presentan excesivos inconvenientes sobre árboles que presentan riesgo 

para la comunidad, esto debido a que en tiempo pasado se sembraron en lugares incorrectos y 

sobre cuáles son los arboles más aptos para los programas de compensación de pende al lugar 

de la siembra, actualmente no existe un documento que ayude a las personas o usuarios que 

habitan dentro del territorio Alto magdalena con las especies forestales que mejor se adatan a 

las zonas de vidas presentes y cuales se puedan sembrar dentro de los respectivos municipios; 

estos inconvenientes se podrían mitigar o prevenir creando una propuesta con una lista de las 

especies que más se adapten al territorio y que se puedan emplear para las reforestaciones 

dentro de la jurisdicción y su propósito dentro de la compensación. 

 

3.3. Delimitación del problema 

 

En la jurisdicción de la Dirección Regional del Alto Magdalena se llevará a cabo una 

propuesta de las especies vegetales aptas para los programas de compensación dependiendo 

las diferentes zonas de vida presentes en el territorio, el cual le brindaría ayuda a los usuarios 

o partes interesadas que habitan en los municipios que la conforman los cuales son: Tocaima, 

Jerusalén, Agua de Dios, Nilo, Nariño, Ricaurte, Girardot y Guataqui; esto con el fin de crear 

en las personas una responsabilidad ambiental que sea de participación – acción, además de 

que se regule un equilibrio y balance entre las partes interesadas y el territorio. 

 

3.4. Formulación del problema 
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¿Cuáles son las especies vegetales aptas para los programas de compensación forestal 

dentro de la jurisdicción alto magdalena, que brindan responsabilidad social y que a la vez 

generan desarrollo sostenible en el territorio de la DRAM? 
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4. MARCO DE REFERENCIA 

 

4.1. Marco teórico 

 

Las plantas constituyen la base estructural de los ecosistemas en el planeta y como tal 

tienen un papel fundamental en su funcionamiento. Las plantas son a su vez de gran 

importancia para asegurar el bienestar humano, debido a los numerosos productos para 

consumo y uso que ofrecen y su contribución en la provisión de servicios eco sistémicos. El 

número de especies de plantas en el planeta se estima es superior a 300.000 y en Colombia se 

estima se encuentran 30.000, siendo el segundo país en diversidad de especies vegetales. En 

Colombia, en el año 2001, en el marco de la Política de Biodiversidad, el Instituto Humboldt 

lideró la elaboración de la Estrategia Nacional para la Conservación de Plantas (ENCP), con la 

participación de diversas instituciones académicas y gubernamentales. La estrategia se 

concibió como un instrumento para articular el conocimiento científico, la institucionalidad 

ambiental y los instrumentos de política en escenarios de decisiones para la gestión integral de 

la biodiversidad. (Castellanos Castro & García, 2014) 

Actualmente se presenta una gran cantidad de plantas en el territorio Nacional las cuales 

constituyen gran parte de la biodiversidad que existe; en Colombia se encuentran de 26.312 

especies de plantas estimadas de las cuales 6.157 son endémicas; en el bosque seco tropical 

crecen alrededor de unas 2600 plantas de las cuales 83 de estas son endémicas, lo que quiere 

decir que solo viven en este ecosistema. 

 

 

 

 

 

 

http://www.humboldt.org.co/images/documentos/pdf/investigacion/2001-estrategia-nacional-para-la-conservacin-de-plantas.pdf
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Ilustración 1. Cifras de especies forestales en Colombia. 

 

Fuente: Biodiversidad en cifras. (2018). Plantas de Colombia [Ilustración]. Recuperado de: 

https://cifras.biodiversidad.co/ 

 

La flora forma una parte importante en el territorio, ya que protege el suelo de presentar 

posibles erosiones hídricas, debido a que sus raíces y copa del árbol evitan el arrastre del 

terreno y regulan el escurrimiento del agua, brindan alimento y cobertura para determinadas 

especies de fauna, mantiene la fertilidad de los suelo esto porque son grandes creadores de 

materia orgánica y captadores de nutrientes, generan recursos aprovechables como lo es la 

madera y descontamina el aire; El desarrollo poblacional genera grandes impactos negativos 

al territorio y al recurso flora por el cambio en el uso del suelo para proyectos de uso personal, 

ya sea en predios privados o públicos, dado estos las autoridades ambientales generan planes o 

https://cifras.biodiversidad.co/
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programas que regulen un equilibrio equitativo para la conservación del recurso renovable 

(flora) y para la comunidad, además de implementar en cada permiso o aprovechamiento unas 

medidas compensatorias. 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca, CAR, como autoridad ambiental, 

entiende que el territorio es la base del interés colectivo, razón por la que busca mecanismos 

para conocer y proteger los ecosistemas de mayor valor ambiental y, a su vez, difundir ese 

conocimiento adquirido para promover el apoyo técnico- científico a los actores que 

intervienen en el manejo y el aprovechamiento de los recursos naturales, en concordancia con 

las políticas plasmadas en el actual plan de gobierno sobre el aumento y la producción de 

bienes y servicios ambientalmente sanos y, en particular, con la re delimitación y la 

ordenación de las reservas forestales, la puesta en marcha de planes de ordenación, el manejo 

de los bosques naturales y el desarrollo de políticas ambientales de humedales y páramos. 

Además de ser una región muy diversa, también se encuentra afectada por el crecimiento 

urbano, que ejerce gran presión sobre los recursos naturales y deteriora la calidad ambiental, 

en especial la de la vegetación natural lo mismo que la de los ecosistemas que le son propios. 

(Mahecha Vega, Ovalle Escobar, Camelo Salamanca, Rozo Fernández, & Barrero Barrero, 

2016). 

Los programas de compensación forman una parte importante como mecanismo de 

protección para enmendar algunas de las afectaciones generadas sobre la flora cuando se 

realiza un aprovechamiento por el ejercicio de la acción humana, esto porque les brinda un 

compromiso de responsabilidad a los propietarios del predio de tipo público o privado objeto 

de intervención en un Proyecto, Obra o Actividad (POA) a realizar una compensación por los 

impactos generados no mitigables dado al cambio en el uso del suelo. 

Todas las diferentes especies vegetales utilizadas en esta propuesta son nativas de 

Colombia y forman parte del bosque seco tropical que es calificado a nivel mundial, como un 

ecosistema con gran importancia para la preservación, no solo por encontrarse en sitios con 

fuertes presiones antrópicas, sino que también se adapta a largos períodos de sequedad y es 

competente de proporcionar alimento y de almacenar nutrientes de vital importancia para 

cientos de especies, ya sea flora o fauna.  
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Ilustración 2. Vegetación del bosque seco tropical. 

 
Fuente: Universidad del Norte. Edición 003 [Imagen]. Recuperado de: 

https://www.uninorte.edu.co/web/intellecta/quien-protege-los-bosques-secos-del-caribe 

 

De todo esto surge la importancia de que crear una propuesta con las especies forestales 

más aptas para la dirección regional alto magdalena, que brinde la facilidad a todas las partes 

interesadas de reconocer y entender que beneficios e importancia generan estas especies por 

medio de fichas técnicas.  

 

4.2. Marco conceptual 

 

La Provincia del Alto Magdalena está ubicada en el departamento de Cundinamarca, 

formada por ocho municipios que son: Girardot, Tocaima, Jerusalén, Agua de Dios, Guataqui, 

Nariño, Nilo y Ricaurte; los cuales según el Censo realizado en el año 2005 estos municipios 

https://www.uninorte.edu.co/web/intellecta/quien-protege-los-bosques-secos-del-caribe
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conforman una población total de 152.271 habitantes, cuya capital central es Girardot con una 

población de 95.496 habitantes. 

Grafica 1. Límites de la provincia del alto magdalena. 

 
Fuente: Porras, J. (2019). Límites de la provincia del alto magdalena. [Grafica]. Recuperado 

de: elaboración propia. 

 

La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca jurisdicción del Alto magdalena 

tiene como propósito garantizar el desarrollo sustentable de los recursos naturales en el área 

que abarcan todos los municipios, todo esto de acuerdo a la normatividad que lo regula, 

además de atender asuntos que le otorgue la dirección principal y mantener un rendimiento 

pleno en su eficacia, eficiencia y seguridad; una de sus funciones es requerir la efectividad en 

el cumplimiento de las acciones o actividades requeridas para el otorgamiento, control y 

seguimiento de los diferentes tramites, un de las partes para cumplir con esta función son las 

medidas de compensación que se toman como las gestiones para subsanar y retribuir a los 

usuarios, comunidades, personas, localidades o partes interesadas por los impactos negativos 

creados por un POA, que no pueda ser corregido o mitigado. 

Limites

Norte: Provincia 
del magdalena 

centro

Este: Provincias 
del Sumapaz y 
Tequendama

Sur: Departamento 
del Tolima y rio 

Magdalena

Oeste: 
Departamento del 

Tolima y rio 
Magdalena 
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Unos de los tramites más frecuentes en la CAR – DRAM son todos los relacionados con 

los permisos de aprovechamiento forestales, que se entiende como la autorización que se le 

brinda a la parte interesada para que realice el retiro del producto maderable y que abarca 

desde su punto de inicio hasta el punto final siempre y cuando cumpla con los requisitos antes, 

existen tres tipos de permisos o autorizaciones que son los Únicos, Persistentes y Domésticos. 

Los árboles o especies vegetales se entienden como las plantas que viven más de 2 años, 

que se desarrollan en cuando a su altura, tallo y ramas según su género y que son fuente de 

materia prima para diferentes usos de la industria; es de gran responsabilidad generar un 

desarrollo sustentable que es el resultado de acciones donde se impulsa a lograr un desarrollo 

económico que sea simultáneo y genere un equilibrio entre la sociedad y el medio ambiente, 

en las actividades como la reforestación y deforestación de las especies que habitan en el 

territorio, ya que la mayoría de los municipios que conforman la Jurisdicción pertenecen al 

Bosque Seco Tropical (Bs–T). 

El Bosque Seco Tropical (Bs–T) es un ecosistema de vital importancia, no solo por 

hallarse en áreas con fuertes presiones antrópicas, sino que también se adapta a largos 

períodos de aridez y es apto de proveer alimento y de almacenar nutrientes de vital 

importancia para cientos de especies, además funciona como fuente principal para la 

conservación de diferentes especies de flora y fauna que resultan ser endémicas a las 

condiciones termodinámicas del suelo; en los ocho municipios que conforman la DRAM se 

distribuye de la siguiente manera: 

Tabla 1. Distribución del Bs–T en la provincia del Alto Magdalena. 

ID MUNICIPIO ÁREA DEL 

MUNICIPIO 

(KM2) 

ZONA DE VIDA 

MAS 

REPRESENTATIVA 

PORCENTAJE 

REPRESENTATIVIDAD 

1 Agua de Dios 85,75 Bs–T 97,16% 

2 Girardot 124,39 Bs–T 100% 

3 Guataquí 85,66 Bs–T 100% 

4 Jerusalén 221,86 Bs–T 85,16% 

5 Nariño 52,27 Bs–T 100% 
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6 Nilo 227,54 Bs–T 84,84% 

7 Ricaurte 127,01 Bs–T 100% 

8 Tocaima 245,87 Bs–T 90,09% 

Fuente: Dirección de Evaluación Seguimiento y Control Ambiental -DESCA-. (2018). Zona 

de vida. [Tabla]. Recuperado de: Metodologías para la definición de compensaciones por 

aprovechamientos forestales y concesiones de aguas. 

 

4.3. Marco legal 

 

El marco legal colombiano rige normatividades que relacionan el cumplimiento de 

diferentes requerimientos con el fin de proteger, conservar y tener rendimiento sostenible y 

equilibrado en el ámbitos social, económico y cultural. 

Tabla 2. Nomograma relacionado con la flora y programas de compensación. 

NORMA AÑO DESCRIPCIÓN 

DEL ORDEN CONSTITUCIONAL 

Constitución política de 

Colombia 
1991 

Artículo 79: la comunidad participara en todas las 

decisiones que puedan afectar el medio ambiente 

esto porque todos tiene derecho a gozar de un 

ambiente sano y el estado debe proteger las áreas 

de importancia ecológica.                                                          

Artículo 80: el estado deberá planificar un uso 

apropiado de los recursos naturales, para conservar 

su desarrollo sostenible, además deberá controlar 

los diferentes elementos de deterioro ambiental y 

asignar las sanciones necesarias para ello. 

LEYES 
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Ley 99 1993 

Por la cual se crea el ministerio del medio 

ambiente, se reordena el Sector Público encargado 

de la gestión y conservación del medio ambiente y 

los recursos naturales renovables, se organiza el 

Sistema Nacional Ambiental -SINA-                                                                     

Artículo 5: regula todas las funciones que tiene el 

ministerio de medio ambiente entre ellas adoptar 

medias para cerciorar la protección de especies de 

flora y fauna silvestres. 

DECRETOS 

Decreto 2811 1974 

En el cual surge el Código Nacional de Recursos 

Naturales Renovables y de Protección al Medio 

Ambiente, esto con el fin de cuidar los diferentes 

ecosistemas. 

Decreto 1791 1996 

Se establecen las determinaciones para el 

aprovechamiento forestal.                                                                        

Artículo 2: se regulan las acciones de todas las 

personas respecto al uso, manejo, beneficio y 

preservación de los bosques y la flora con el fin de 

lograr un desarrollo sostenible.  

RESOLUCIONES DEL MINISTERIO 

Resolución 1912 2017 

Se establece la lista de las especies silvestres 

amenazadas de la diversidad biológica colombiana 

y marino-costera que se encuentran en la nacional.                                              

Artículo 2: se interpreta la lista según tres 

categorías de la Unión Internacional para la 

Conservación de la Naturaleza (UICN), las cuales 

son Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN) y 

Vulnerable (VU). 
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Resolución 256 2018 

Se adoptan los programas de compensación del 

componente biótico.                                                                        

Artículo 1: implementar las actualizaciones que se 

realizan al manual de compensaciones del 

componente biótico, entre ellos la fauna y la flora.  

RESOLUCIÓN AUTORIDAD DE COMANDO Y CONTROL 

Resolución 2971 2017 

se crean los escenarios básicos para la obligación 

de medidas de compensación en el área de 

jurisdicción de la Corporación Autónoma Regional 

de Cundinamarca (CAR).                                                                 

artículo 4: responsables de las medidas de 

compensación; se dictan las diferentes actividades 

o proyectos a los que la CAR puede imponer una 

medida de compensación. 

ACUERDO AUTORIDAD DE COMANDO Y CONTROL 

Acuerdo 21 2018 

se determina el régimen de uso, aprovechamiento y 

protección, así como el transporte y movilización 

de la flora silvestre y de los bosques naturales en el 

área de jurisdicción de la Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca (CAR). 

Fuente: Porras, J. (2019). Nomograma. [Tabla]. Recuperado de: elaboración propia. 

 

4.4. Marco de localización (Colombia) 

 

El área geográfica en el cual se va la propuesta de las especies forestales es en el país de 

Colombia, en el departamento de Cundinamarca y en la jurisdicción que corresponde a la 

CAR – DRAM conformada por ocho municipios, partiendo como punto central de la ciudad 

de Girardot. 

Ilustración 3. Área Geográfica de Colombia. 
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Fuente: Mapas del mundo. (2014). Colombia [Ilustración]. Recuperado de: 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html 

 

4.5. Macro localización (Cundinamarca – CAR) 

 

Cundinamarca concierne a uno de los 32 departamentos de Colombia, domina una 

superficie de 24.210 km2 y su localidad es de 2.280.037 habitantes, se encuentra situado en el 

centro del país y su capital es Bogotá. 

Grafica 2. Límites del departamento de Cundinamarca. 

https://espanol.mapsofworld.com/continentes/sur-america/colombia/colombia-mapa.html
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Fuente: Porras, J. (2019). Límites del departamento de Cundinamarca. [Grafica]. Recuperado 

de: elaboración propia. 

 

Cundinamarca está conformada por 116 municipios, y se distribuye en 15 provincias, a 

continuación, se observa la ilustración del departamento de Cundinamarca con sus provincias: 

 

Ilustración 4. Departamento de Cundinamarca y sus provincias. 

Limites

Norte: Departamento 
de Boyaca

Este: Limita con 
Casanare

Sur: Departamento 
del Meta, Huila y 

Tolima

Oeste: Con el rio 
magdalena que lo 

separa de los 
departamentos de 
Tolima y caldas
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Fuente: Wikipedia. (2014). Departamento de Cundinamarca y sus provincias. [Ilustración]. 

Recuperado de: 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Cundinamarca_(subdivisiones).svg 

 

     La Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca Direccional encargada de la 

provincia del alto magdalena se encuentra ubicada en la ciudad de Girardot como punto 

central y accesible para todos los municipios que la conforman. 

 

Ilustración 5. Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca – DRAM. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Archivo:Mapa_de_Cundinamarca_(subdivisiones).svg
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Fuente: Corporación Autónoma Regional de Cundinamarca. (2015). Corporación Autónoma 

Regional de Cundinamarca – DRAM. [Ilustración]. Recuperado de: 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac38df83373a.jpg 

 

4.6.Micro localización 

 

La propuesta de este proyecto va dirigida a todas las partes interesadas de los municipios 

que conforman la provincia del alto magdalena, ubicada al suroccidente de nuestro 

Departamento. Limita al norte con la Provincia del Magdalena Centro; al sur con el 

departamento del Tolima; al oriente con las Provincias del Tequendama y Sumapaz, y al 

occidente con el departamento del Tolima, está conformada por ocho (8) municipios los 

cuales son: Agua de Dios, Girardot, Guataquí, Jerusalén, Nariño, Nilo, Ricaurte y Tocaima. 

(Cundinamarca C. d., 2015). 

Según el Censo realizado en el año 2005 estos municipios conforman una población total 

de 169.804 habitantes, cuya capital central es Girardot con una población de 105.085 

habitantes, además cuentan con un gran potencial económico, social y cultural. 

https://www.car.gov.co/uploads/files/5ac38df83373a.jpg
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Ilustración 6. Municipios que conforman la DRAM. 

 
Fuente: Secretaría de Planeación – Oficina de Sistemas de Información, Análisis y 

Estadísticas. (2015). Municipios que conforman la DRAM. [Ilustración]. Recuperado de: 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-

4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4V.J.d 

 

 

 

 

 

 

http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4V.J.d
http://www.cundinamarca.gov.co/wcm/connect/db8d1545-0d9d-4cb7-9479-4e1b89229566/Alto+Magdalena.pdf?MOD=AJPERES&CVID=l4V.J.d
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5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

5.1. Metodología 

 

Se llevará a cabo una metodología descriptiva con enfoque cualitativo, dado a que es un 

proyecto de investigación, indagación y recopilación de las especies arbóreas que existen 

dentro del Bs–T con adaptabilidades a grandes temporadas de sequía, pero aplicadas dentro de 

los diferentes municipios que conforman la jurisdicción como propuesta para las especies 

arbóreas que determina la CAR – DRAM en su medida de compensación. 

La investigación descriptiva, también conocida como la investigación estadística, describen 

los datos y características de la población o fenómeno en estudio. La Investigación descriptiva 

responde a las preguntas: quién, qué, dónde, porque, cuándo y cómo; La descripción se utiliza 

para frecuencias, promedios y otros cálculos estadísticos. A menudo el mejor enfoque, antes 

de la escritura de investigación descriptiva, es llevar a cabo un estudio de investigación. La 

investigación cualitativa a menudo tiene el objetivo de la descripción y los investigadores de 

seguimiento con exámenes de por qué las observaciones existen y cuáles son las implicaciones 

de los hallazgos. (Cañizales, 2016). 

El objeto de la investigación descriptiva radica en saber cuáles son las situaciones y 

condiciones presentes en el área o tema de estudio a través de la descripción de las acciones y 

métodos, además de realizar la recopilación de los datos, también identifica las posibles 

relaciones que existan en diferentes variables. Las investigaciones aparte de realizar la 

recolección de los datos sobre el tema de estudio y realizar un análisis, extrae conjuntos de 

ideas significativas que contribuyen al conocimiento.  

Se puede clasificar en las siguientes etapas: 
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Grafica 3. Etapas de la Investigación Descriptiva. 

  

Fuente: Porras, J. (2019). Etapas de la investigación descriptiva. [Grafica]. Recuperado de: 

elaboración propia. 

 

La investigación cualitativa esencialmente desarrolla procesos en términos descriptivos e 

interpreta acciones, lenguajes, hechos funcionalmente relevantes y los sitúa en una correlación 

con el más amplio contexto social. Por tal razón rara vez se asignan valores numéricos a sus 

observaciones, sino que se prefiere registrar sus datos en el lenguaje de los sujetos. En este 

enfoque se considera que las auténticas palabras de éstos resultan vitales en el proceso de 

transmisión de los sistemas significativos de los participantes, que eventualmente se 

convierten en los resultados o descubrimientos de la investigación. (Martínez Rodríguez, 

2011); Tiene como propósitos diversos métodos en el que resalta una aproximación 

interpretativa y naturalista al tema de estudio, intentando darles una dirección y sentido a los 

fenómenos en base a la recopilación de datos.  

Reconocer los rasgos de la problemática.

Formular y especificar su hipótesis.

Establecer los metodos en que se basa la hipotesis. 

Elegir fuentes y temas apropiados.

Crear metodologias que delimiten el estudio de investigación.

Realizar indagaciones precisas y objetivas. 

Describir y explicar en terminos claros los datos obtenidos.

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 
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La investigación cualitativa es el procedimiento metodológico que utiliza palabras, textos, 

discursos, dibujos, gráficos e imágenes para construir conocimiento a partir de la realidad 

social, en un proceso de conquista-construcción-comprobación teórica desde una perspectiva 

holística, pues se trata de comprender el conjunto de cualidades interrelacionadas que 

caracterizan a un determinado fenómeno. (Álvarez-Gayou Jurgenson, y otros, s.f.). 

Se puede clasificar en los siguientes objetivos: 

Grafica 4. Objetivos de la investigación cualitativa. 

 
Fuente: Porras, J. (2019). Objetivos de la investigación cualitativa. [Grafica]. Recuperado de: 

elaboración propia. 

 

La metodología descriptiva con enfoque cualitativo en resumen es una técnica que 

involucra observar y describir la conducta de un sujeto o tema de estudio sin que se le altere 

de ninguna manera. 

 

5.2.Métodos 

 

Generar un amplio aprendizaje.

Reconocer los procedimientos de cada etapa.

Presentar una visión detallada sobre el tema de investigación.

Enfocarse en el tema principal.

Entender las condiciones del ambiente.

1 

3 

2 

5 

4 
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Los métodos empleados para la propuesta de las especies vegetales aptas para los 

programas de compensación forestal dentro de la jurisdicción alto magdalena se describen de 

la siguiente manera: 

 Revisión bibliográfica: para determinar cuáles son las especies arbóreas que mejor se 

adaptan al bosque seco tropical (Bs–T) y en los municipios que conforman la 

jurisdicción del Alto Magdalena, se revisaron diferentes páginas de sitios web, libros, 

documentos y revistas, con los cuales se realizó un análisis comparativo de las 

especies arbóreas mencionadas en estas fuentes de información y las vistas en los 

diferentes municipios que conforman la DRAM creando al final de todo una lista de 

las especies arbóreas que se utilizaron para la construcción de las fichas con su 

respectivo nombre común, nombre científico, sinónimos y rango altitudinal 

(M.S.N.M.). 

Algunas de las principales fuentes de información son: categorías y criterios de la lista 

roja de la UICN, vegetación del territorio CAR, guía ilustrada de flora cañón del rio 

Porce – Antioquia y el catalogo virtual de flora del valle de Aburrá. 

 

 Trabajo de campo: una vez realizada la lista se realizan un aserie de respectivas 

visitas técnicas a los diferentes municipios para evidenciar que las especies arbóreas 

del listado su se puedan encontrar y adaptar a las diferentes zonas de vida presente, 

además de analizar la estructura del árbol (tallo, raíces y copa) y su taxonomía para 

realizar la ficha de las especies que podrán ser accesibles en este proyecto. 

Registro fotográfico de visitas realizadas a los municipios que conforman la DRAM: 

Ilustración 7. Visita al municipio de Tocaima. 
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Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. Recuperado de: elaboración propia. 

 

Ilustración 8. Visita realizada al municipio de Nilo. 

 

Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. Recuperado de: elaboración propia. 
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Ilustración 9. Visita realizada al municipio de Ricaurte. 

 

Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. Recuperado de: elaboración propia. 

 

 Material fotográfico: con las visitas a campo en los diferentes municipios que 

conforman la provincia del Alto Magdalena se toma el registro fotográfico de las 

especies arbóreas para adjuntarlas a la ficha y que sea más fácil, visible y accesible de 

entenderlas y reconocerlas al momento de utilizarlas para realizar el cumplimiento de 

los programas de compensación. todas las fotos utilizadas en las fichas son de fuente 

propia y tomadas dentro de la Jurisdicción de la CAR – DRAM. 

Algunas especies arbóreas aptas para el ecosistema del Bosque seco tropical (Bs – T):  

 

Ilustración 10. Registro fotográfico.  
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NOTA: Especie Igua (Albizia guachapele), Nativa del Bs–T, con adaptabilidad a todos los 

municipios y zonas de vida que conforman la DRAM, además resiste extensas temporadas de 

sequía. Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. Recuperado de: elaboración 

propia. 

 

Ilustración 11. Registro fotográfico. 

 

NOTA: Especie Chicalá (Tabebuia ochracea) es Nativa del Bs–T, su copa se llena de flores 

amarillas 2 veces al año haciéndolo muy llamativo, resiste temporadas de sequias y se adapta 

a diferentes zonas de vida.  Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. 

Recuperado de: elaboración propia. 
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Ilustración 12. Registro fotográfico. 

 

NOTA: Especie Guácimo (Gazuma ulmifolia.), Nativa del Bs–T, Vive entre los 0 y 1500 

msnm, en el bosque seco tropical (bs-T), en el bosque húmedo tropical (bh-T), en el bosque 

húmedo premontano (bh-PM) y en el bosque muy húmedo premontano (bmh-PM). Fuente: 

Porras, J. (2019). Registro fotográfico. [Imagen]. Recuperado de: elaboración propia. 

 

Ilustración 13. Registro fotográfico. 

 

NOTA: Especie Ocobo (Tabebuia ochracea) es Nativa del Bs–T, su copa se llena de flores 

rosas o moradas haciéndolo un árbol muy llamativo para las personas, resiste temporadas de 

sequias y se adapta a diferentes zonas de vida. Fuente: Porras, J. (2019). Registro fotográfico. 

[Imagen]. Recuperado de: elaboración propia. 
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6. RECURSOS 

 

6.1. Recursos humanos 

 

6.2. Recursos institucionales 

 

 

 

6.3. Recursos financieros 

 

Se realiza un estimado de las finanzas utilizadas en el proyecto: 

Estudiante:

Julissa 
Porras 

Arévalo

Tutor:

Abbad Jack   
Jimmink 
Murillo

Docente:

Sandra 
Jullieth 
Palacios

Municipios:

Comunidad

Fuente 
Externa:

ING. 
Forestal

Universidad Piloto de Colombia 
Seccional del Alto Magdalena -

Sede Girardot

Corporación Autónoma Regional 
de Cundinamarca (Dirección 
Regional Alto Magdalena)

Ministerio de Ambiente y 
Desarrollo Sostenible
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ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Diciembre del 2018 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Diciembre del 2018 Transporte 10 Pasajes ida y vuelta $ 6.000 $ 60.000

3 Diciembre del 2018 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Diciembre del 2018 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Diciembre del 2018 Alimentación 5 Merienda $ 3.000 $ 15.000

$ 61.775 $ 1.711.028TOTAL

ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Enero del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Enero del 2019 Transporte 8 Pasajes ida y vuelta $ 6.000 $ 48.000

3 Enero del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Enero del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Enero del 2019 Alimentación 4 Merienda $ 3.000 $ 12.000

$ 61.775 $ 1.696.028TOTAL

ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Febrero del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Febrero del 2019 Transporte 10 Pasajes ida y vuelta $ 8.000 $ 80.000

3 Febrero del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Febrero del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Febrero del 2019 Alimentación 5 Merienda $ 5.000 $ 25.000

$ 65.775 $ 1.741.028TOTAL
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ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Marzo del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Marzo del 2019 Transporte 10 Pasajes ida y vuelta $ 6.000 $ 60.000

3 Marzo del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Marzo del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Marzo del 2019 Alimentación 5 Merienda $ 3.000 $ 15.000

$ 61.775 $ 1.711.028TOTAL

ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Abril del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Abril del 2019 Transporte 16 Pasajes ida y vuelta $ 8.000 $ 128.000

3 Abril del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Abril del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Abril del 2019 Alimentación 8 Merienda $ 5.000 $ 40.000

$ 65.775 $ 1.804.028TOTAL

ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Mayo del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Mayo del 2019 Transporte 10 Pasajes ida y vuelta $ 6.000 $ 60.000

3 Mayo del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Mayo del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Mayo del 2019 Alimentación 5 Merienda $ 3.000 $ 15.000

$ 61.775 $ 1.711.028TOTAL
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ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Junio del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Junio del 2019 Transporte 4 Pasajes ida y vuelta $ 6.000 $ 12.000

3 Junio del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Junio del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Junio del 2019 Alimentación 2 Merienda $ 3.000 $ 6.000

$ 61.775 $ 1.654.028TOTAL

ID MES TRABAJADO RECURSOS CANTIDAD DESCRIPCIÓN VALOR X DÍA VALOR X MES

1 Julio del 2019 Administrador ambiental 1 Trabajo $ 48.387 $ 1.500.000

2 Julio del 2019 Transporte 10 Pasajes ida y vuelta $ 8.000 $ 80.000

3 Julio del 2019 Energia 248 Horas/Mes $ 388 $ 12.028

4 Julio del 2019 Internet 124 Horas/Mes $ 4.000 $ 124.000

5 Julio del 2019 Alimentación 5 Merienda $ 4.000 $ 20.000

$ 64.775 $ 1.736.028TOTAL

ID MESES TRABAJADOS VALOR X MESES

1 Diciembre del 2018 $ 1.711.028

2 Enero del 2019 $ 1.696.028

3 Febrero del 2019 $ 1.741.028

4 Marzo del 2019 $ 1.711.028

5 Abril del 2019 $ 1.804.028

6 Mayo del 2019 $ 1.711.028

7 Junio del 2019 $ 1.654.028

8 Julio del 2019 $ 1.736.028

$ 13.764.224TOTAL
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7. DESARROLLO DEL CONTENIDO 

 

En esta parte del documento se presentan los resultados de todo el trabajo realizado 

implementando los diferentes métodos y metodologías acorde a lo antes mencionado, por ello 

se anexan las bibliografías con importancia que sirvieron como bases para la selección de 

especies arbóreas, un índice con orden alfabético de las especies arbóreas aptas para el 

ecosistema del Bosque Seco Tropical (Bs–T) presente en la jurisdicción de la Dirección 

Regional del Alto Magdalena y las fichas con sus respectiva recopilación informativa, además 

de la implementación de su importancia en los programas de compensación. 

 

7.1. Bibliografía consultada 

 
Tabla 3. Bibliografía. 
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Fuente: Porras, J. (2019). Bibliografía consultada. [Tabla]. Recuperado de: elaboración 

propia. 

 

7.2. Índice de las especies aptas para el ecosistema (Bs–T) 
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Tabla 4. Índice de las especies vegetales aptas para el Bs–T. 

 
Fuente: Porras, J. (2019). Índice de las especies vegetales aptas para el ecosistema del Bs–T. [Tabla]. Recuperado de: elaboración 

propia. 

N° NOMBRE COMÚN OTROS NOMBRE COMÚN NOMBRE CIENTIFICO SINONIMO DE NC MSNM

1 Acacio amarillo Casia de Siam y carmín Senna siamea. (Lam.) H.S.Irwin & Barneby. Cassia siamea (Lam). 0 - 1500

2 Acacio rojo Acacia roja, Acacia de Girardot, Flamboyán. Delonix regia. (Bojer ex Hook.) Raf. Poinciana regia. (Hook). 0 - 1200

3 Algarrobo Doncello, Cují yaque, Trupillo y Honey. Prosopis juliflora. (Sw. DC). Mimosa juliflora. (Sw). 0 - 1500

4 Almendro Almendro malabar, Almendrón y Parasol. Terminalia catappa. (L.) Terminalia badamia sensu. (Tul.) 0 - 1600

5 Balso Balso real, Samo, balsa y madera de balsa. Ochroma pyramidale. (Cav. ex Lam.) Urb. Ochroma bicolor Rowlee 0 - 1800

6 Bambú Guadua Pintada. Bambusa vulgaris. (Schrad. ex Wendl). Arundarbor fera. (Miq. Kuntze). 0 - 1600

7 Caracolí Aspavel y Mijao. Anacardium excelsum. (Bertero ex Kunth) Skeels. Anacardium rhinocarpus. (DC). 0 - 1400

8 Carbonero Quiebrajacho. Calliandra pittieri. (Standl). - 0 - 1800

9 Ceiba Ceiba de lana, Ceiba bonga y Ceiba bruja. Ceiba pentandra. (L.) Gaertn. Bombax pentandrum (L). 0 - 1500

10 Chaparro Vacabuey, Curata, Parica y Peralejo macho. Curatella americana (L). Curatella cambaiba. (A.St.-Hil). 0 - 1000

11 Chicalá Fresno y Flor amarillo. Tabebuia ochracea (Cham. Standl). Tecoma ochracea. (Cham). 0 - 1300

12 Chirlobilo Flor amarilló y fresnillo. Tecoma stans. (L. Juss. ex Kunth). Stenolobium stans (L. Seem). 0 - 2000

13 Clavellino Flor de pavo, Malichen y Angelita. Caesalpinia pulcherrima. (l.) Sw. Poinciana pulcherrima L. 0 - 1500

14 Cumulá Carreto y palo rosa. Aspidosperma polyneuron. (Mutis ex L.f.). Aspidosperma dugandii. (Standl). 0 - 600 

15 Diomate Ciruelo, cucaracho, guacamaya y gusanero. Astronium graveolens. (Jacq). Astronium conzattii. (Blake). 0 - 1000

16 Guácimo Aquiche, Guácima, guacimillo, miel quemada. Gazuma ulmifolia. (Lam). G. guazuma. (L. Cockerell). 0 - 1500

17 Guayacán Guayacán de bola y guayacán garrapo. Bulnesia arbórea. (Jacq.) Engl. Guaiacum arboreum (Jacq.) DC. 0 - 2000

18 Iguá Cedro amarillo, iguá amarillo y naumo. Albizia guachapele. (Kunth) Dugand. Pithecellobium guachapele. (Kunth) Dugand. 0 - 1500

19 Indio Desnudo Almácigo, caratero y resbalamono. Bursera simaruba. (L. Sarg). Bursera arbórea. (Rose, L.Riley). 0 - 1300

20 Naranjuelo Olivo, Tablón, Fruta de burro y Tinto. Capparis odoratissima. (Jacq). Quadrella odoratissima (Jacq.) Hutch. 0 - 1000

21 Ocobo Flor morado, Guayacán lila y Roble morado. Tabebuia rosea. (Bertol.) Bertero ex A.DC. Tecoma rosea. (Bertol). 0 - 2000

22 Palma Real Palma de cuesco y palma de vino. Attalea butyracea. (Mutis L.f.) W. Boer. Attalea gomphococca. (Mart). 0 - 1200

23 Samán Campano, Árbol de la lluvia y Tabaca. Pithecellobium saman. (Jacq.) Benth. Albizia saman. (Jacq.) Merr. 0 - 1200

24 San joaquín No me Olvides o vomitel colorado de Cuba. Cordia sebestena L. Cordia juglandifolia Jacq. 0 - 1200

25 Totumo Calabacero, Calabazo, Higuero y Totumbo. Crescentia cujete L. Crescentia acuminata. (Kunth). 0 - 1300

26 Tulipan africano Árbol de la fontana, Amapola, Miona, Caobo. Spathodea campanulata. (P.Beauv). Bignonia tulipifera. (Thonn). 0 - 1800

27 Yarumo guarumo o guarumbo. Cecropia peltata L. Cecropia scabrifolia. C.  0 - 1200

28 Zembé Escobillo, Fruto de Burro y Frisolillo. Xylopia aromatica (Lam.) Mart. Xylopia grandiflora A.St.-Hil. 0 - 1300
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7.3. Fichas de las especies vegetales aptas para los programas de compensación forestal 

 

Explicación de las fichas: 

En esta propuesta se describen 28 especies de plantas que crecen en los diferentes 

ecosistemas presentes en la Dirección Regional Alto Magdalena y que constituyen una parte 

importante para los municipios que la conforman (Tocaima, Jerusalén, Girardot, Nariño, 

Guataqui, Ricaurte, Nilo y Agua de Dios). Los registros son producto de estudios realizados 

en campo e investigación de diferentes fuentes externas. 

Para facilitar y hacer una búsqueda rápida de las especies, la guía está organizada en orden 

alfabético y cada especie contiene la siguiente información: 

1. Descripción de la especie: incluye datos como otros nombres comunes, nombre 

científico, sinónimo, familia, origen de procedencia y registro fotográfico donde se 

exponen algunos atributos y detalles importantes que permiten el reconocimiento de la 

especie en campo. 
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2. Distribución geográfica: se especifica entre su habitad en el departamento de 

Cundinamarca, a nivel alto magdalena y su rango altitudinal. 

 

3. Taxonomía: para las fichas se utiliza la Micro taxonomía que tiene por objetivo 

identificar, describir y delimitar especies, incluye generalidades como velocidad de 

crecimiento, rango altitudinal, diámetro máximo, ciclo de vida, forma de propagación, 

altura máxima, zona de vida a las que se adapta, tipo de raíz y la silueta de la copa. 
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4. Estado de conservación: Las categorías de amenaza se reportan de acuerdo a las listas 

rojas de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), y se aplican 

a nivel global, nacional o regional (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo); 

dichas categorías son presentadas a continuación: 

 No Evaluado (NE): Un taxón se considera “No Evaluado”, cuando todavía no ha sido 

examinado según los criterios de las listas rojas de la UICN. (Díaz Vasco, Urrea, 

Higuita, & Cardona Naranjo). 

 Datos Insuficientes (DD): Un taxón pertenece a la categoría “Datos Insuficientes” 

cuando la información disponible es inadecuada para hacer una evaluación, directa o 

indirecta, de su riesgo de extinción, con base en la distribución y/o el estado de la 

población. (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo). 

 Preocupación Menor (LC): Un taxón está en la categoría de “Preocupación Menor” 

cuando no califica para ninguna de las categorías arriba expuestas. Generalmente se usa 

para organismos muy comunes o abundantes y equivale a “Fuera de Peligro”. (Díaz 

Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo). 

 Casi Amenazado (NT): Un taxón está en categoría de “Casi Amenazado”, cuando no 

satisface ninguno de los criterios para las categorías “En Peligro Crítico”, “En Peligro” 

o “Vulnerable”, pero está cercano a calificar como “Vulnerable”, o podría entrar en 

dicha categoría en un futuro cercano. (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona 

Naranjo). 

 Vulnerable (VU): Un taxón está en la categoría de “Vulnerable” cuando, no estando ni 

“En Peligro Crítico” ni “En Peligro”, enfrenta de todas formas un moderado riesgo de 

extinción o deterioro por los subcriterios, umbrales y calificadores apropiados, en 

cualquiera de los criterios. (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo). 

 En Peligro (EN): Un taxón está “En Peligro” cuando, no estando “En Peligro Crítico”, 

enfrenta de todas formas un alto riesgo de extinción o deterioro poblacional en estado 

silvestre en el futuro cercano, según queda definido por subcriterios, umbrales y 

calificadores apropiados, en cualquiera de los criterios. (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & 

Cardona Naranjo). 

 En Peligro Crítico (CR): Un taxón está “En Peligro Crítico”, cuando enfrenta un riesgo 

extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato, según 
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queda definido por subcriterios, umbrales y calificadores apropiados, en cualquiera de 

los criterios. (Díaz Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo). 

 Extinto en Estado Silvestre (EW): Un taxón está “Extinto en Estado Silvestre”, cuando 

solo sobrevive en cultivo, en cautiverio o como población naturalizada completamente 

fuera de su distribución original. Esta categoría se aplica solo a nivel global. (Díaz 

Vasco, Urrea, Higuita, & Cardona Naranjo). 

 Extinto (EX): Un taxón está Extinto cuando no queda ninguna duda razonable de que el 

último individuo existente ha muerto. Se presume que un taxón está Extinto cuando la 

realización de prospecciones exhaustivas de sus hábitats, conocidos y/o esperados, en 

los momentos apropiados (diarios, estacionales, anuales), y a lo largo de su área de 

distribución histórica, no ha podido detectar un solo individuo. (Díaz Vasco, Urrea, 

Higuita, & Cardona Naranjo). 

 

5. Características de la especie para usos en medidas de compensación: 

 

 

 

NOTA 1: La selección de las zonas de vida, estado de conservación, tipos de raíces y tipo de 

copa se realiza por medio del color VERDE. 

NOTA 2: Para ver el formato original de las fichas técnicas de las especies vegetales aptas 

para los programas de compensación forestal utilizadas para dar respuesta al ítem 7.3.1, se 

requiere ver el Anexo 1. 

 

7.3.1. Fichas técnicas de las especies arbóreas 
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Imagen 1. Ficha de la especie arbórea Acacio Amarillo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 2. Ficha de la especie arbórea Acacio Rojo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 3. Ficha de la especie arbórea Algarrobo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 4. Ficha de la especie arbórea Almendro 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 5. Ficha de la especie arbórea Balso 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 6. Ficha de la especie arbórea Bambú 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 7. Ficha de la especie arbórea Caracolí 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 8. Ficha de la especie arbórea Carbonero 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 9. Ficha de la especie arbórea Ceiba 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 10. Ficha de la especie arbórea Chaparro 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 11. Ficha de la especie arbórea Chicalá 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 12. Ficha de la especie arbórea Chirlobirlo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 13. Ficha de la especie arbórea Clavellino 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 14. Ficha de la especie arbórea Cumulá 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 15. Ficha de la especie arbórea Diomate 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 16. Ficha de la especie arbórea Guácimo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 17. Ficha de la especie arbórea Guayacán 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 18. Ficha de la especie arbórea Iguá 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 19. Ficha de la especie arbórea Indio Desnudo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 20. Ficha de la especie arbórea Naranjuelo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 21. Ficha de la especie arbórea Ocobo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 22. Ficha de la especie arbórea Palma Real 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 23. Ficha de la especie arbórea Samán 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 24. Ficha de la especie arbórea San Joaquín 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 25. Ficha de la especie arbórea Totumo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 26. Ficha de la especie arbórea Tulipán Africano 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 27. Ficha de la especie arbórea Yarumo 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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Imagen 28. Ficha de la especie arbórea Zembé 

 
Fuente: Elaboración propia. (2019). 
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8. CRONOGRAMA 

 

 

 

1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4

Identificación de las especies arbóreas que

mejor se adaptan al Bosque Seco Tropical.

Recolectar en los documentos que posee la

CAR información técnica correspondiente a

las especies arboreas que se han venido

recomendando dentro de las medidas de

compensación.

Revisar la bibliografía que existe en cuanto

a las especies vegetales aptas para

provincia del alto magdalena.

Recolección del material fotografico de las

fichas tecnicas.

Presentar una propuesta con fichas 

técnicas, que describan  las condiciones 

taxonómicas de la especie, las zonas de 

vida a las que se adaptan y su descripción 

geográfica.

Abr - 2019 May - 2019 Jun - 2019

TIEMPO DE DURACIÓN

Jul. 2019ACTIVIDAD Dic - 2018 Ene - 2019 Feb - 2019 Mar - 2019



76 
 

9. CONCLUSIONES 

 

 La revisión de la bibliografía forma una parte fundamental en el desarrollo del contenido, 

dado a que fomenta las bases de inicio de cualquier proyecto, obra o actividad y con ello 

se realizó la selección de las especies forestales aptas para el ecosistema del Bosque Seco 

Tropical y recopilar la información existente. 

 

 Las medidas de compensación gestionan la conservación del medio ambiente, debido a 

que se mantiene un equilibrio entre el aprovechamiento de los recursos naturales y su 

renovación, por ello es importante establecer como medida de compensación especies que 

se adapten a los ecosistemas presentes en los diferentes municipios que conforma el 

Bosque Seco Tropical.  

 

 Las identificaciones de las especies arbóreas utilizadas en este proyecto son seleccionadas 

por los múltiples beneficios que genera para la comunidad, la restauración del suelo y la 

avifauna, además de que la mayoría son especies nativas del Bosque Seco Tropical que es 

un ecosistema importante para todos los municipios que conforman la provincia del alto 

Magdalena, ya que regula la preservación y conservación del territorio esto porque se 

adapta a largos períodos de sequía. 

 

 La recopilación de las fichas se emplea para describir las especies forestales en forma 

detallada y de manera didáctica que sea de fácil acceso para las partes interesadas y que 

brinden una guía sobre su manera de implementación. 
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10. RECOMENDACIONES 

 

 Los estudiantes de administración ambiental de la Universidad Piloto de Colombia 

Seccional del Alto Magdalena, se les recomienda la elaboración de este tipo de guías en 

los diferentes ecosistemas que cuenta Colombia. 

 

 Recomendar a la comunidad que la selección de especies vegetales para procesos de 

reforestación tendientes a la protección y conservación de los ecosistemas deben 

corresponder a la aplicación de técnicas, conceptos y experiencias que permitan elegir 

correctamente los arboles a sembrar. 

 

 La presión antrópica sobre el Bosque Seco Tropical debe bajar o reducirse en el sector, a 

través de campañas educativa que hagan ver la importancia que tiene este ecosistema y 

enfocar estas campañas hacia el manejo del turismo sostenible. 
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